
                                                                                                       

Plan Anual de Trabajo Auditoria 

 

1. INTRODUCCIÓN  AUDITORÍA PÚBLICA 
De acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del SNF como marco de referencia, se 

destaca que la auditoría gubernamental es una actividad profesional multidisciplinaria ejercida por 

entes internos o externos respecto al objeto auditado y está sujeta al cumplimiento de principios 

elementales comunes. La auditoría interna juega un papel determinante en la consecución de los 

objetivos del SNF como un elemento necesario para alcanzar una mejor gestión gubernamental. 

2. OBJETIVOS DE LAS AUDITORIAS 

a. OBJETO: Se realizaran auditorias para examinar las operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 

b. VERIFICAR: Los estados financieros; los resultados de operación; si la utilización de los 
recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera 
eficaz y congruente con una orientación a resultados. Que la ejecución del gasto de 
recursos públicos se realizaron en y con apego a la normatividad aplicable. 

c. DETERMINAR: Si la administración de los recursos públicos   se realizó con criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.  

d. COMPROBAR: Si en el desarrollo de las actividades del personal del servicio público se 
ha cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público:  legalidad,  objetividad,  
profesionalismo,  honradez,  lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,  
transparencia,  economía,  integridad  y  competencia  por  mérito,  conforme lo establece 
el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y si la 
administración de los recursos públicos se realizó con base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,  transparencia,  
control,  rendición de cuentas y equidad de género, según se señala en el artículo 1 de la 
Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco (LPCGPEJ). 

e. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES : Se refiere a la promoción y verificación que el 
Área de Auditoría Interna del OIC debe efectuar para asegurar que las unidades auditadas 
del Congreso del Estado de Jalisco, atiendan en tiempo y forma las recomendaciones 
preventivas y correctivas de las  observaciones  determinadas  por  las unidades  auditoras  
del OIC   y  las diversas instancias externas de fiscalización. 

En cuanto a las observaciones determinadas por los auditores externos, el Área de 
Auditoría Interna del OIC deberá coordinar acciones con los despachos respectivos. Con 
el Objetivo de ; Promover y aplicar la normativa que garantice la atención oportuna de las 
recomendaciones preventivas y correctivas de las observaciones determinadas por las 
diversas instancias fiscalizadoras, con el objeto de fortalecer y/o instrumentar los 
mecanismos de control interno que permitan eliminar el origen de su recurrencia, dando 
prioridad a la solventación de las clasificadas como de alto riesgo, a las que presenten una 
antigüedad mayor a 180 días naturales y   a las emitidas por la ASEJ y la ASF. 

 
3. Clasificación de las Auditorias de Conformidad a las Normas Profesionales de de Auditoria 

del Sistema Nacional de Fiscalización: 



                                                                                                       
a. Auditorias Financieras  

b. Auditorias de Cumplimiento  

c. Auditorias de Desempeño: 

 
4. Enfoque primordial de las auditorias: 

a. Determinar el apego a la legalidad.  

b. Verificar la eficiencia y transparencia. 

c. Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

d. Verificar el actuar del personal del servicio público, para abatir las practicas de 
desviación a la legalidad 

e. Prevenir y combatir la corrupción y abatir la impunidad en la detección de posibles 
infracciones por parte del personal del servicio público, a las obligaciones en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 

 
5. Codificación de las Auditorias y del Seguimiento de Observaciones (Anexo 1). 

 
6. Programa Anual de Auditoria (Anexo 2). 

 


